
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Para continuar ofreciendo un campamento de verano de calidad, debemos aumentar 

nuestras tarifas. Para asegurar que todos los miembros puedan asistir desarrollamos un 

sistema de niveles. 

 Nivel 1 

•Ingreso familiar: menos de 
$ 50,000

•Tarifa de semana de 
campamento $ 50

•75% de descuento

Nivel 2

•Ingresos familiares: 
$50,000 - $ 70,000 

•Tarifa de semana de 
campamento $ 75

•62.5% de descuento 

Nivel 3

•Ingreso familiar: más de 
$70,000

•Tarifa de semana de 
campamento $ 100 

•50% de descuento

Nivel 4

•Tarifa de la semana de 
campamento $200

•Precio completo para 
ejecutar el campamento 

por miembro por una 
semana

2018 



 

 Sesiones de Verano: Junio 25– Agosto 3 (6 Semanas)   9am-4pm 
Semana  1 - Junio 25- Junio 29  Excursión: Cine Semana 4-Julio 16- Julio 20 Excursión: Raging Waters 

Semana  2 - Julio 2- Julio 6  No Excursión, No 7/4 Semana 5 – Julio 23- Julio 27 Excursión: Rockin Jump 

Semana 3 - Julio 9- Julio 13  Excursión: Boardwalk Semana 6- Julio 30- Agosto 3 Excursión: Great Amer. 
 

 El Campamento de Verano BGCC comenzará el lunes 25 de junio y  culminara el viernes, 
3 de agosto 2018. Se celebrará en Cunha salón E-8  de 9 am 4 pm de lunes a viernes. 
Todos los estudiantes deben estar en el salón 
a las 9:00 de la mañana y quedarse hasta las 
3pm. Nuestro enfoque será el aprendizaje en 
Matemáticas, Inglés, Tecnología, y el Ejercicio. 
Los miércoles habrá una excursión opcional 
disponible por un cargo adicional. Los espacios 
disponibles para este programa son limitados 
y se espera que todos los estudiantes asistan a 
las semanas  en las que serán inscribirlos. 
Se requiere un depósito por la primera 
semana para reservar el lugar de su hijo/a en 
el campamento. Se sumaran cargos a su 
cuenta y serán responsables por pagar el costo de todas las semanas por las cuales 
reservo un lugar para su hijo/a.  
• Los alumnos deberán traer su propio lonche  
• Los estudiantes trabajarán diligentemente para completar sus tareas y participar en 
actividades dirigidas por el personal 
          

 ¿Cómo inscribirse? Inscripciones comienzan mayo 1. Por favor registre a su hijo(a) en 
nuestra página de internet www.bgccoastside.org. El hecho te registrarse no le garantiza 
admisión al campamento de verano.  

1. En la sección de abajo, elija las semanas que atenderá su hijo/a. 
2. Llenar y firmar la renuncia de responsabilidad para las clases de ejercicio. 
3. Devuelva la porción de abajo a Cunha Middle School salón E-8 con $30 por la 

membresía anual  y el depósito de la primera semana. Solo aceptamos efectivo o 
cheques, gracias.  

   Nivel 1 $50    Nivel 2 $75    Nivel 3 $100    Nivel 4 $200 
Por favor, elija las semanas que asistirá su hijo/a Campamento de Verano BGCC: 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 
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Nombre del estudiante ___________________________________Grado del  Estudiante_____________ 
 
Firma del Estudiante __________________________________________Fecha_____________________ 
 
Nombre del Padre _____________________________________número de teléfono ________________ 
 
Firma del Padre _______________________________________ _____Fecha ______________________ 

BGCC Summer Camp Schedule 
*Excepto miércoles excursión 

9:00am- 9:30 Registración 

9:30-11:00 Componente de Educación 

11:00-11:30 Receso/Snack 

11:30-12:30 Actividades  Físicas 

12:30-1:30 Lonche 

1:30-2:30 Actividades Físicas  

2:30-3:30 Tiempo Libre 

3:30-4:00 Limpieza 

 

http://www.bgccoastside.org/
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